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Padres ricos hicieron
trucos para que sus
hijos obtengan ayuda
financiera basada
en la pobreza
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lgunos de los estudiantes involucrados calificaron para ayuda financiera federal y estatal limitada
que estaba destinada a estudiantes pobres.
No está claro qué tan frecuente es
esta práctica. El año pasado, ProPublica dice
que encontró más de 40 casos de tutela similares en el suburbio de Illinois del condado de
Lake, así como posibles casos en otros cinco
condados. The Wall Street Journal encontró 38
casos potenciales en el condado de Lake en
2018.
Las dos investigaciones separadas
publicadas el lunes por ProPublica y el Wall
Street Journal encontraron incidentes de padres
en los ricos suburbios de Chicago preparados
para renunciar a la custodia de sus hijos adolescentes para que sean elegibles para recibir
ayuda financiera basada en la necesidad.
Según las dos investigaciones más
recientes, docenas de padres de Illinois explotaron un vacío legal que les permite transferir
la custodia de sus hijos adolescentes a otra persona para separar a los niños de las finanzas
de sus familias. Esto les permite calificar para
miles de dólares en ayuda federal, estatal y universitaria para la que de otra forma no hubieran
sido elegibles.
The Wall Street Journal informa que
el Departamento de Educación está investigando la práctica. "Están jugando con el sistema", dijo Justin Draeger, CEO de la
Asociación Nacional de Administradores de
Ayuda Financiera Estudiantil, al periódico. "Si
es legal o no, no lo hace menos desagradable".
Así lo hacen
La revelación de ProPublica Illinois
es contundente. Es quema es el siguiente:
Primero, los padres entregan la custodia de sus
adolescentes a un amigo o pariente. Luego, el
estudiante declara su independencia financiera
para calificar para la ayuda de matrícula y
becas.
ProPublica Illinois es una sala de
redacción independiente y sin fines de lucro que
produce periodismo de investigación con fuerza
moral. Su reportaje descubre que docenas de
familias de los suburbios de Chicago, quizás
muchas más, han estado explotando una laguna legal para ganar a sus hijos ayuda financiera universitaria y becas que de otra
manera no recibirían, según muestran los registros judiciales y las entrevistas.
Si bien ProPublica Illinois descubrió
esta práctica en el norte del suburbio del condado de Lake, donde se presentaron casi cuatro
docenas de tutorías en los últimos 18 meses,
se han presentado peticiones similares en al
menos otros cinco condados y la práctica puede
estar ocurriendo en todo el país. ProPublica Illinois todavía está investigando.
Una de las entrevistas realizadas revela que la Universidad de Illinois ha identificado
a 14 solicitantes que hicieron lo mismo: tres que
completaron su primer año y 11 que planean inscribirse este otoño, dijo Borst.
ProPublica Illinois encontró más de
40 casos de tutela que se ajustan a este perfil
presentados entre enero de 2018 y junio de
2019 solo en los suburbios de Chicago del condado de Lake. Los padres involucrados en estos
casos incluyen abogados, un médico y un superintendente asistente de escuelas, así como
agentes de seguros e inmobiliarios. Varios de
los niños son académicos de alto rendimiento,
atletas y músicos que asisten o han sido aceptados en una variedad de universidades, desde
grandes instituciones públicas, incluidas la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Mis-
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Ricos se hacen
PARA OBTENER AYUDA FINANCIERA EN UNIVERSIDADES

pasar por pobres

La escandalosa práctica por el que los padres
renuncian a la tutela, conocida como "acumulación de oportunidades", es legal pero
éticamente cuestionable.

souri y la Universidad de Indiana, hasta universidades privadas más pequeñas.
ProPublica Illinois llegó a los padres
o tutores en 15 de estos casos y ninguno acordó
hablar en el expediente. Algunos colgaron, otros
declinaron hacer comentarios y algunos
exigieron el anonimato.
Ahora la universidad de Illinois de Urbana-Champaign hace más preguntas a los estudiantes que recientemente han ingresado en
una tutela, incluso si tienen contacto con sus
padres, con quién viven y quién paga su seguro
médico y la factura del teléfono celular. Las preguntas parecen haber disuadido a algunas familias de continuar buscando ayuda
universitaria.
Si bien la universidad tiene discreción para ofrecer ayuda institucional, está obligada a distribuir las subvenciones federales y
estatales para estudiantes necesitados, conocidas como la Beca Pell y el Programa de Premios Monetarios del estado, o subvención MAP
en Illinois.
Dijo que la universidad alertó al Departamento de Educación de EE. UU. Y a los
funcionarios de la agencia de Illinois que administra la ayuda financiera estatal, la Comisión
de Asistencia Estudiantil de Illinois. Una portavoz de ISAC dijo que la agencia aún no ha
sido informada sobre un caso específico, pero
que alertaría al fiscal general del estado y al
Departamento de Educación de EE. UU. Si es
necesario. Un portavoz del Departamento de
Educación de EE. UU. Dijo que no podía con-

firmar ni negar las investigaciones actuales o
potenciales.
Pobres se perjudicaron
En Illinois el año pasado, alrededor
de 82,000 estudiantes que eran elegibles para
la subvención MAP, hasta aproximadamente
$5,000, no la recibieron porque no había suficiente dinero. La subvención se otorga por
orden de llegada.
Al completar la solicitud de ayuda financiera, llamada Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes, o FAFSA, los estudiantes deben probar la separación formal de sus
padres para calificar como independientes. Una
de las pocas formas de hacerlo es a través de
un cambio de tutela legal. Los estudiantes no
pueden simplemente declarar independencia financiera, incluso en los casos en que los padres
pueden pagar pero se niegan a hacerlo.
Según el sitio web del Departamento
de Educación de los EE. UU., "Un estudiante
bajo tutela legal no necesita informar la información de los padres en el formulario FAFSA
porque se lo considera un estudiante independiente". Los estudiantes independientes son
evaluados para recibir ayuda financiera en función de sus propios ingresos y recursos y no el
de sus padres.
Juego legal
Casi todos los casos identificados por
ProPublica Illinois fueron manejados por una de
dos firmas de abogados: The Rogers Law

Group en Deerfield, que manejó la mayoría de
ellos, y Kabbe Law Group en Naperville. El
único caso presentado por una firma diferente
involucraba a la familia de Rick Rogers, del
Rogers Law Group.
El reportaje revela que las peticiones
presentadas por Rogers, cuya firma se especializa en bienes raíces, son muy similares, con
un lenguaje que dice que la tutela sería en el
"mejor interés" de los menores y por lo general
cita razones educativas. Contactado por teléfono, Rogers se negó varias veces a comentar
sobre las familias que representaba, el proceso
o por qué buscó un tutor legal para su hijo.
La Ley de sucesiones de Illinois, la
ley que rige la tutela, no especifica las circunstancias en las que se debe negar la tutela. De
acuerdo con la ley de Illinois, un tribunal puede
nombrar un tutor si los padres dan su consentimiento, el menor está de acuerdo y el tribunal
determina que es lo mejor para el menor. Incluso si un padre puede cuidar al niño, el tribunal puede aprobar la tutela si los padres
renuncian voluntariamente a la custodia del
niño.
Eso es lo que sucedía habitualmente
en el juzgado del condado de Lake hasta fines
del mes pasado, cuando el juez Joseph Salvi,
quien recientemente comenzó a escuchar casos
de tutela, cuestionó una petición que involucra
a un estudiante de secundaria que vive con sus
padres en los suburbios de Long Grove. El juez
negó la tutela y, en respuesta, el abogado del
tutor, un "amigo cercano de la familia" del estudiante, escribió un breve argumento argumentando por qué el juez debería usar su "amplia
autoridad" para otorgar la tutela.
En el informe, la abogada Mari
Berlin argumentó que los padres del estudiante
están finalizando un divorcio y no pueden permitirse el lujo de apoyar su educación universitaria. Dijo que la familia está "trabajando con
un Planificador Universitario Certificado para
ayudarlo a encontrar una manera de mantenerse independientemente a través de la universidad, con un enfoque específico sobre
cómo pagar la matrícula".
Muchos ricos de suburbios
El reportaje de ProPublica dice que
Berlin, del Kabbe Law Group, dijo que la firma
ha representado a familias en una docena de
casos en el condado de Lake. Ella dijo que la
firma ha presentado entre 20 y 30 casos en
total, con éxito variable, en toda el área de
Chicago durante los últimos dos años, incluidos
los condados de Kane, Will, DuPage, Cook y
McHenry.
Berlin dijo que las familias que van
por esta ruta están en una posición financiera
donde sus ingresos son demasiado altos para
calificar para la ayuda financiera, pero aún
tendrán dificultades para pagar la universidad.
Si bien este es un uso atípico de la tutela, dijo
Berlin, las familias tienen una sólida base
legal para presentar los casos. La ley no lo excluye, dijo.
Los niños que obtienen la tutela para
oportunidades educativas han asistido a algunas de las escuelas más prestigiosas del área,
incluidas la Stevenson High School en Lincolnshire y la Glenbrook North High School en
Northbrook. Otros van a escuelas secundarias
en Vernon Hills, Grayslake, Libertyville y Lake
Forest.
Un tutor entrevistado por ProPublica
Illinois dijo que se sintió en conflicto cuando algunos amigos de la familia le pidieron que fuera
el tutor de su hija. Quería ayudar a la niña, cuya
ética de trabajo y calificaciones admira.
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EN SUBURBIO DE PALATINE

Parte policial

Robo en casa, DUI, robo al por menor,
son los delitos reportados por el departamento de policía.
Robo Residencial
El Departamento de Policía de Palatine fue llamado a la cuadra
300 de West Johnson Street para informar sobre una persona o
personas desconocidas que forzaron su entrada a un negocio y
tomaron efectivo. El robo residencial supuestamente ocurrió entre
las 6:30 a.m. del 26 de julio y las 5:55 p.m. el 27 de julio, según el
informe policial. No hubo signos de entrada forzada al negocio. El
robo sigue bajo investigación, dijo la policía el martes.
Robo al por menor
Una mujer palatina de 44 años de edad fue acusada de robo minorista después de intentar robar artículos de Walmart, dijeron las
autoridades. Kaloom Khan, de la cuadra 400 de East Spruce Drive,
supuestamente compró varios artículos mientras usaba un carril
de autopago, pero no pagó por seis artículos. Un empleado de prevención de pérdidas vio a Khan salir de la tienda, dijo la policía. El
valor total de los artículos tomados fue de $ 33.08.
DUI
Un hombre de Wheeling de 24 años está acusado de conducir
ebrio, dijeron las autoridades. Eric Giles, de la cuadra 300 de Virginia Place en Wheeling, fue detenido en Palatine Road en dirección este en Rohlwing Road aproximadamente a las 3:32 a.m. del
28 de julio, según un informe policial. Fue acusado de conducir
bajo la influencia, contenido de alcohol en la sangre por encima
de .08 y abandonar la escena del accidente.

U

n hombre de 32 años
enfrenta cargos después de que supuestamente dejó a dos niños dentro
de un vehículo con las ventanas
enrolladas durante más de dos
horas en los suburbios de Lake
Forest.
Brandon Wilson, de
North Chicago, fue acusado el
lunes de un cargo menor por
poner en peligro a niños, según la
policía de Lake Forest.
Alrededor de las 11:57
a.m., la policía y los bomberos de
Lake Forest fueron llamados al
estacionamiento del Hospital
Northwestern Lake Forest después de que el personal de seguridad del hospital escuchó a
dos niños tocar la bocina de una
camioneta Dodge, dijo la policía.
Los niños, de 8 y 9 años, estaban
encerrados en el automóvil con
las ventanas cerradas y parecían
necesitar atención médica.
Los agentes pudieron
sacar a los niños del camión y los
llevaron al hospital para una evaluación médica, dijo la policía. Después de hablar con los
muchachos, los oficiales determinaron que Wilson, su padre,
había entrado y los encerró en el
camión con las ventanas enrolladas durante aproximadamente
dos horas y quince minutos antes

EMY'S PARTY

847 306 1675
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DURANTE 2 HORAS EN SUBURBIO DE LAKE

Dejó encerrados a

dos niños a pleno sol

El hombre responsable ha sido acusado
después de presuntamente encerrar a
niños en el vehículo.

de que la seguridad del hospital
los encontrara.
Los niños pudieron ser
rescatados porque varios vecinos se percataron del hecho e
inmediatamente llamaron a los
bomberos y la ambulancia. La
policía intervino para buscar al

responsable que había ingresado al hospital a hacer un
trámite “rapidito”.
Wilson fue encontrado
en el hospital, arrestado pero
luego dado de alta, dijo la policía.
Debe regresar a la corte el 23 de
agosto.
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USCIS PUBLICA GUÍA DE RECURSOS

HAY CAMBIOS EN 3 FORMULARIOS

cadoras de visas “U” para proteger mejor
a las víctimas de crímenes.

(USCIS) alertó a inmigrantes para evitar complicaciones en sus peticiones
de beneficios.

visas U;
• Mejores prácticas
para agencias y oficiales certificadores;
• Respuestas a las
preguntas frecuentes
de parte de jueces, fiscales y agencias del
orden público y otros
oficiales;
• Información de contacto del personal de
DHS para las agencias
certificadoras
sobre asuntos de
visas U; y
• Recursos y oportunidades de capacitación.
Históricamente, esta guía ha
atendido los procedimientos de
certificación para ambos programas de visas T y U. La publicación
se centra únicamente en las prácticas de certificación de visas U.
Hicimos este cambio para ayudar a
las agencias certificadoras que tra-

a agencia indicó que actualizó el Formulario I-693, Informe
de examen médico y registro de vacunación. Los interesados, incluidos a peticionarios de Residencia Permanente o “green card”, deberán utilizar la edición con fecha 15/07/19.
Actualmente, todos los inmigrantes, estudiantes y trabajadores extranjeros deben presentar pruebas médicas de no padecer
enfermedades que el Gobierno de EEUU considera como un factor
de inadmisibilidad: gonorrea, lepra infecciosa, sífilis y tuberculosis.
“Los solicitantes que tienen enfermedades transmisibles de
importancia para la salud pública son inadmisibles”, apunta la autoridad en el Capítulo 6 de su Manual de Políticas, donde hace referencia
a las condicionantes establecidas por el Departamento de Salud y
Servicios Humanos (HHS), para lo cual se aplican a los exámenes
médicos durante los procesos de obtención de visas de estudiantes,
laborales y “Green Card”.
También se actualizó el Formulario I-601, Solicitud de exención de motivos de inadmisibilidad. La nueva edición a utiliza es
la fechada el 07/03/19.
“Si es inadmisible a los Estados Unidos y busca una visa
de inmigrante, un ajuste de estatus, ciertos estados de no inmigrante
u otros beneficios de inmigración, debe presentar este formulario
para solicitar una exención de ciertos motivos de inadmisibilidad”,
advierte la agencia.
El otro documento que cambió fue el Formulario I-821, Solicitud de Estatus de Protección Temporal (TPS), para el cual se debe
utilizar la edición fechada el 07/03/19. Este documento es para todos
aquellos que apliquen o renueven este permiso de permanencia en
los Estados Unidos con el cual se otorga una Autorización de Empleo.

Cambios en visas “U” Actualización en USCIS
Nuevas directivas para agencias certifiL

bajan con personas víctimas de
crímenes cualificados que solicitan
la certificación. Cuando se publique
la nueva Guía de Recursos sobre
las Certificaciones de las Agencias
del Orden Público para las Visas T,
atenderá la información específica
sobre los requisitos de las visas T.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871

Adultos

20% de dscto.
EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

EMERGENCIAS EL MISMO DIA
EXAMENES DE LA ESCUELA
Aceptamos la mayoría de los
seguros dentales y Ayuda Pública
Facilidades de pago incluyendo planes de pago
sin intereses hasta por 1 año.

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Lunes a Viernes 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm
* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Niños

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

Rellenos del color del diente
Coronas de porcelana
Puentes Fijos
Dentaduras completas y parciales
Endodoncia (tratamiento del nervio)
Tratamientos de encías
Extracciones
Blanqueamiento de dientes en 1 hora

Indiana Ave

Bienes y Raíces

La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental

Lorraine Ave

Bancarrota
DUI/Tráfico
Casos
Criminales
Negligencia
Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085

N. Elmwood Ave

Divorcios, Custodía y
Manutención

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

Lewis Ave.

SERVICIOS
LEGALES
Los Abogados De La Comunidad

IWestmoreland Ave

E

l s eServicio
r v i c i o ddee cCiuiuEl
dadanía e Inmigración
de Estados Unidos
(USCIS, por sus siglas en inglés)
ha publicado la Guía de Recursos
para Agencias del Orden Público
para Visas U para proveer a las
agencias del orden público y otras
agencias certificadoras información
útil y mejores prácticas para el proceso de certificación de visas U.
Esta guía ayudará a las agencias
del orden público y otras agencias
certificadoras que tienen un rol
crítico en el proceso de adjudicación de visas U y asegurará que
estas tengan los recursos necesarios para proporcionar una certificación debidamente completada
para inmigrantes que son víctimas
de crímenes.
El Formulario I-918, Suplemento B, Certificación de Estatus de No Inmigrante U, de USCIS,
es una certificación requerida para
demostrar elegibilidad al estatus de
no inmigrante U. El Formulario I918, Suplemento B, debe estar firmado por un oficial autorizado de
la agencia certificadora y el oficial
debe confirmar que el peticionario
cooperó, coopera actualmente o
probablemente cooperará en la detección, investigación o enjuiciamiento de un caso.
La guía incluye una
visión general de:
• El proceso de certificación de
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Con la comunidad
PARA 26 COMUNIDADES DEL NORTE DE ILLINOIS

Subvenciones ambientales

de ComEd, Openlands

El programa anual de la Región Verde potencia la
sostenibilidad con más de $ 200,000 en fondos
para proyectos de espacios abiertos.
CHICAGO - (17 de julio de 2019) - Para apoyar los hábitats y otros proyectos de espacios
abiertos en todo el norte de Illinois, ComEd y Openlands anunciaron hoy subvenciones a 26
agencias públicas a través del Programa anual de la Región Verde de ComEd. Los beneficiarios
reciben hasta $ 10,000 cada uno para planificar, adquirir y mejorar parques locales, áreas naturales y recursos recreativos. Algunas subvenciones se centran en mejorar los hábitats de los
polinizadores y proteger las especies de polinizadores, como las mariposas y las abejas.
"Junto con nuestros socios en Openlands, estamos orgullosos de apoyar a las organizaciones que están haciendo diferencias significativas para restaurar y mejorar los hábitats
naturales y la biodiversidad", dijo Melissa Washington, vicepresidenta de asuntos gubernamentales y externos de ComEd.
Desde el inicio del Programa de la Región Verde en 2013, ComEd ha otorgado más
de $ 1.3 millones a los municipios del norte de Illinois para ayudar a financiar sus proyectos de
espacios abiertos. ComEd proporciona los fondos, y Openlands, una de las organizaciones de
conservación metropolitanas más antiguas de la nación, administra las subvenciones a las comunidades locales.
"El Programa ComEd Green Region es un compromiso importante para la sostenibilidad en todo el norte de Illinois y un compromiso para proporcionar a los residentes acceso
a espacios naturales abiertos", dijo Jerry Adelmann, Presidente y CEO de Openlands.
Debido a la reciente disminución de los polinizadores en todo el norte de Illinois y al
fuerte interés en la conservación de los polinizadores, los proyectos de la Región Verde 2019
nuevamente se centran en avanzar y proteger las especies esenciales de polinizadores de la
región. A principios de este año, las agencias públicas de todas las comunidades a las que
ComEd presta servicios presentaron solicitudes de subvención, que luego fueron revisadas
por un comité asesor compuesto por funcionarios del gobierno del condado y miembros de la
comunidad conservacionista de la región.
Se puede encontrar información adicional sobre el Programa ComEd de la Región
Verde en Openlands.org/GreenRegion.
Los 26 beneficiarios del programa ComEd Green Region Program para 2019 son:
Woods Creek Headwaters Pollinator Project (Village of Algonquin)
Restoration Along the Fox River in Downtown Aurora (City of Aurora)
Lily Cache Beneficial Insect and Pollinator Habitat Restoration Project (Bolingbrook Park District)
Pollinator Habitat Establishment at Sewell Conservation Area (Boone County Conservation District)
Glenbriar Park Phase II (Butterfield Park District)
Increasing Plant Biodiversity to Support Pollinators at West Pullman Park Natural Area (Chicago
Park District)
Doerhoffer and Whitlock Park Detention Area Plantings (Downers Grove Park District)
Fox Valley Park District Pollinator Recovery Project (Fox Valley Park District)
Canoe Launch Access Road and Trail Improvements (City of Genoa)
Pollinators for Park Pointe (City of Harvard)
Healthy Hedges to Replace Buckthorn - Old Barrington Road (Village of Lake Barrington)
Restoration and Transformation: The Making of a Local Arboretum from a Forgotten Park (Village
of Lake Zurich)
Northwest Illinois Aerial Combat Memorial (Village of Lena)
Hastings Butterfly Path (Village of Lindenhurst)
Pollinator Habitat Garden at Terrace View Park (Lombard Park District)
Rock River Parks and Open Space Plan (Village of Machesney Park)
Kelly Park Accessible (ADA) Improvements (Village of Orland Hills)
Ashcroft Lake Native Shoreline Restoration (Oswegoland Park District)
Village of Palos Park Pollinator Garden Project (Village of Palos Park)
Maine Park Pollinator Garden (Park Ridge Park District)
Parkways for Pollinators (Village of River Forest - Sustainability Commission)
Village of Romeoville's Wetland Pollinator Initiative (Village of Romeoville Parks & Recreation
Department)
Round Lake Invasive Plant Remediation and Native Plant Improvement Project (Village of Round
Lake)
Clock Tower Park Expansion (Village of Schiller Park)
Otter Creek Bend Wetland Habitat Restoration (St. Charles Park District)
Winfield Riverwalk-Wetland Restoration and Pollinator Conservation (Village of Winfield)

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EN PALATINE HIGH SCHOOL

Hay nuevo director

Tony Medina comenzó oficialmente el 1 de
julio y reemplaza a Gary Steiger, quien se retiró
a fines del año escolar pasado.

C

on el primer día
de escuela acercándose rápidamente para los estudiantes
de Palatine High School, la
escuela tendrá un nuevo director que supervisará las
decisiones del día a día.
Tony Medina fue elegido
para tomar el lugar de Gary
Steiger, quien se retiró a
fines del año escolar
pasado, según funcionarios
del Distrito 211. Recientemente, Medina se desempeñó como subdirectora de
la escuela secundaria y
antes de eso, fue la directora
del departamento de idiomas del mundo en la Escuela Secundaria Fremd.
Comenzó su carrera en el Distrito 2011 en
2006 como maestro de idiomas del mundo, dijeron
funcionarios escolares.

apasionado de los estudiantes a lo largo de su carrera en el Distrito 211".
Medina fue nombrado para su nuevo cargo
como director el otoño
pasado y tomó oficialmente
las riendas el 1 de julio.

"El impacto de
Gary Steiger en Palatine
High School y el Distrito 211
simplemente ha sido notable. Entre las muchas contribuciones de Gary está su
preparación de la próxima
generación de líderes, y estamos agradecidos por el
impacto indeleble que ha
generado", dijo el superintendente de distrito Dan
Cates. "Tony Medina ha sido
un líder fuerte y un defensor

EN WAUKEGAN HIGH SCHOOL

Nuevo sitio web

Llegarán el 1 de agosto a las Escuelas Públicas de Waukegan.

P

roporcionarán
una experiencia
más simplificada
y fácil de usar para padres,
estudiantes y personal. El 1
de agosto, el Distrito 60 está
lanzando un rediseño de sus
sitios, incluidos los sitios web
para todos los edificios escolares. Esta renovación, que
se planificó para un año, incluye sitios web modernizados, herramientas mejoradas
de comunicación masiva y
una nueva aplicación para
teléfonos inteligentes, que
permitirá a los padres acceder fácilmente a la información y recibir alertas sobre la
marcha. La aplicación pronto
estará disponible en la App
Store de Apple y Google Play.
"Estamos muy entusiasmados con la forma en
que este cambio modernizará
e integrará muchas de nuestras herramientas de comunicación",
dijo
el
Superintendente Asociado de
Tecnología de la Información,
Dr. Josue Cuevas.
El Distrito también

está cambiando su servicio
de comunicación masiva de
terceros, que se utiliza para
enviar mensajes de texto,
correos electrónicos y mensajes telefónicos sobre emergencias y cierres de
escuelas, así como información sobre eventos importantes.
En preparación
para el lanzamiento, el departamento de Tecnología de la
Información del distrito ha estado trabajando con autores
web en todo el distrito para
validar más de 1,600 páginas
web, lo que significa que toda
la información en cada sitio
web estará actualizada en el
momento del lanzamiento el
1 de agosto.
Los videos informativos que detallan cómo
navegar en el nuevo sitio web
están disponibles en línea.
Los padres que tengan preguntas relacionadas con el
nuevo sitio web deben comunicarse con el departamento
de TI del Distrito al 224-3031100.
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CALENDARIO 2019-2020 PARA EL DISTRITO 211
2019
Lunes 12 de agosto: día
de apertura de la escuela
Lunes 2 de septiembre:
Día del Trabajo - no hay
clases
Lunes 14 de octubre: Día
de Cristobal Colón - No hay
clases
Martes 15 de octubre: Día
del Instituto de Enseñanza No hay clases
Miércoles 27 de noviembre: Día de no asistencia no hay clases
Jueves 28 de noviembre:
Día de Acción de Gracias -

no hay clases
Viernes 29 de noviembre:
Día de Acción de Gracias no hay clases
Viernes 20 de diciembre:
Fin del primer semestre;
comienzan las vacaciones
de invierno
2020
Martes 7 de enero: Día de
apertura del segundo semestre.
Lunes 20 de enero: Día de
Martin Luther King, Jr. - no
hay clases
Lunes 17 de febrero: Día
de los Presidentes - no hay

clases
Viernes 23-27 de marzo:
Vacaciones de primavera
Lunes 30 de marzo: Reinicio de clases
Viernes 10 de abril: Día de
no asistencia - no hay
clases
Viernes 22 de mayo: último
día de clases
Días de emergencia: del 26 de mayo al 1
de junio. En caso de que las
escuelas del distrito estén
cerradas por cinco o más
días de asistencia estudiantil por otras razones.
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Arlington Heights
Sábado 3 de agosto (9 a.m. - 4:30 p.m.)
Feria de Regreso a la Escuela
Biblioteca de Arlington Heights Memorial (500
N Dunton Ave, Arlington Heights, IL)
Ven a comprar en nuestra venta de
libros de verano. Pase por la sala Hendrickson
en el segundo nivel y la sala Cardinal en el
primer nivel para libros y artículos para niños.
Detalles sobre artículos de subasta silenciosa.

GUÍA DE FERIAS ESCOLARES

Regreso a clases

Elija una cerca de su casa y prepárese para el
regreso a clases de sus hijos. Algunas son gratis
y otras se paga una donación.

yoga para niños de 5 años en adelante. Disfrutaremos de juegos de yoga, aventuras en
la colchoneta, desestresarnos antes de que
comience la escuela + terminar con diversión.

Gurnee
Martes 20 de agosto (5 - 7 pm)
Tercera Fiesta Anual De Regreso A La Escuela
Timothy O’Toole’s Pub Gurnee (5572 Grand
Ave, Gurnee, IL)
¡Fiesta de regreso a la escuela para
niños de 5 PM a 7 PM! ¡Los niños comen
gratis, hacen y toman manualidades, y aceitan
al artista del globo!
Hoffman Estates
Viernes 9 de agosto (4 - 6 pm)
Regreso a la escuela Bash at Seascape
Centro acuático familiar Seascape (1300
Moon Lake Blvd, Hoffman Estates, IL)
Celebre su último chapuzón del verano con nosotros mientras nos despedimos
del verano y celebramos la nueva temporada
escolar. Los juegos y actividades para niños
te ayudarán a olvidarte ese primer día de
clases.
Viernes 23 de agosto (5:30 - 7 pm)
Picnic Anual de Regreso a la Escuela
Escuela Frank C Whiteley (4335 Haman Ave,
Hoffman Estates, IL)
¡Guarde la fecha para el picnic
anual de regreso a la escuela de Frank C.
Whiteley PTA! www.frankcwhiteleypta.org
Lake Zurich
Sábado 10 de agosto (5 - 9 pm)
LZFMA Kids 'Fun Nite - ¡Vuelta a la escuela!
Lake Zurich Family Martial Arts (215 S Rand
Rd, Lake Zurich, IL)
Kids 'Fun Nite: BACK TO SCHOOL
BASH ¡Únete a nosotros para una noche de
diversión en LZFMA! La diversión incluye:
pizza, fotografía grupal, juegos, manualidades
y tiempo de película: 5-9pm Edades: 6-12

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Palatine
Viernes 16 de agosto (6 - 8 pm)
Picnic de regreso a la escuela
Escuela primaria Gray M Sanborn (101 N Oak
St, Palatine, IL)
¡Ven a celebrar el comienzo del año
escolar! Detrás de la cafetería. Qué llevar: una
manta, sillas, cena y bebidas para su familia.
El PTA.
años Costo: $35
Sábado 24 de agosto (12 - 3 pm)
Picnic anual de reclutamiento de regreso a la
escuela
Paulus Park (200 S Rand Rd, Lake Zurich, IL)
¡Únase al Pack 92 para un PICNIC
en Paulus Park (refugio A) para darles la bienvenida a todos a un emocionante año de
Cub Scouting!
Libertyville
Lunes 19 de agosto (5 a.m. a 7 p.m.)
Fiesta de regreso a la escuela para niños
O'Toole's Libertyville (412 North Milwaukee
Avenue Downtown, Libertyville, IL)
¡Noche de regreso a la escuela
para niños de 5 PM a 7 PM! ¡Los niños comen
gratis, hacen y toman manualidades, y aceitan
al artista del globo!
Martes 20 de agosto (11 a.m. - 12 p.m.)
Taller de yoga para niños de regreso a la escuela
Yoga de gato negro (117 E Cook Ave, Libertyville, IL)
¡Este es solo para los niños! Únase
a la Sra. Colleen para este divertido taller de

Jueves 29 de agosto (5:30 - 7:30 pm)
Picnic de regreso a la escuela
Escuela Stuart R Paddock (225 W Washington St, Palatine, IL)
¡Ven a celebrar el comienzo del año
escolar! En el área de juegos. Qué llevar: una
manta, sillas, cena y bebidas para su familia.
Sábado 14 de septiembre (8 am - 2:30 pm)
El regreso a la escuela de GoAEYC
Harper College (1200 W Algonquin Rd, Palatine, IL)
Bienvenido al Evento Anual de Regreso a la Escuela de GoAEYC con el orador
motivador de la primera infancia Richard
Cohen. Este evento es un entrenamiento
aprobado por Illinois Gateways que vale 5
horas.
Round Lake
Sábado 3 de agosto (10 a.m. - 12:30 p.m.)
Feria de Regreso a la Escuela
Nicasa Behavioral Health Services (31979 N
Fish Lake Rd, Round Lake, IL)
El 91% de los niños de primaria y
secundaria en el norte de Chicago viven por

debajo del umbral de pobreza y carecen de
los recursos para alcanzar su máximo potencial académico.
Schaumburg
Viernes 16 de agosto (7:30 - 9:00 pm)
Fogata de regreso a la escuela
Spring Valley Nature Center & Heritage Farm
(1111 E Schaumburg Rd, Schaumburg, IL)
Termine el verano en Spring Valley
con familiares y amigos. Disfrute de una
noche junto a una fogata mientras asamos
malvaviscos y damos un paseo en carreta por
la pradera. Trae una silla o una manta.
Waukegan
Sábado 24 de agosto (4 - 7 PM)
Feria de Regreso a la Escuela
Waukegan High School-Brookside Campus
(2325 Brookside Ave, Waukegan, IL)
Back 2 School Jam Con Polo G 24
de agosto Campus Waukegan HS Brookside.
Preguntas frecuentes ¿Hay requisitos de identificación o edad mínima para ingresar al
evento? No se requiere identificación.
Sábado 10 de agosto
3ra Feria Anual de Recursos de Regreso a la
Escuela
Distrito escolar público de Waukegan 60 (1201
N Sheridan Rd, Waukegan, IL)
Únase a nosotros para celebrar el
comienzo del nuevo año escolar durante la
Tercera Feria Anual de Recursos de Regreso
a Clases del distrito. Este evento es una oportunidad para que todas las familias del Distrito
aprendan más.
Martes 20 de agosto (8 am - 5 pm)
Evento de Back 2 School
Barwell Manor Homes (571 S. Genesee St
Waukegan, IL 60085)
Organizador: Lupe Navarrete Teléfono: 847-625-4616
Zion
Sábado 24 de agosto (2 - 6 pm)
Unidad de suministros de regreso a la escuela
Salem Carnes y Comestibles (2439 Galilee
Ave, Zion, IL)
Bienvenido a nuestra segunda campaña anual de suministros escolares para los
jóvenes de Zion IL.

CALENDARIO PARA CHICAGO

Ferias escolares

CPS estará llevando a cabo ferias de regreso a
clases en diferentes escuelas en vecindarios de
la ciudad durante todo agosto.
Viernes, 2 de agosto
Austin / Belmont-Cragin
2-5:00 p.m. Michele Clark HS - 5101 W.
Harrison St.
Miércoles, 14 de agosto
Garfield Park
2–5:00 p.m. Marshall HS - 3250 W. Adams
St.
Martes, 6 de agosto
Near West Side
2–5: 00 p.m. Crane HS - 2245 W. Jackson
St.
Miércoles, 7 de agosto

Pilsen / Little Village
2–5:00 p.m. Saucedo ES -2850 W.24th
Blvd.
Martes, 13 de agosto
Brighton Park
2: 00–5: 00 p.m. Kelly HS - 4136 S. California Ave.
Viernes, 9 de agosto
Woodlawn
2-5:00 p.m. Williams Prep HS - 4934 S.
Wabash Ave.
Lunes, 12 de agosto
Ashburn

2-5:00 p.m. Durkin Park ES - 8445 S. Kolin
Ave.
Jueves, 8 de agosto
Englewood
2-5: 00 p.m. Distrito de Parques Lindblom 6054 S. Damen Ave.
Lunes, 5 de agosto
Roseland

2–5: 00 p.m. South Shore HS - 1955 E. 75th
St.
Jueves, 15 de agosto
West Roseland / Pullman
2-5: 00 p.m. Fenger HS - 11220 S. Wallace
St.
Recuerde que las clases en CPS
comienzan el martes 3 de septiembre.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

2841 Grand Ave.
1426 W. Belmont Ave.
Waukegan, IL 60085
Chicago, IL 60657

773-528-0068

14 meses de tratamiento

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

COMPRE EL SERVICIO INVISALIGN Y
RECIBA LIMPIEZA BASICA GRATIS
22 meses de tratamiento

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

Invisibles Removibles y cómodos.
Invisalign es cómodo de utilizar y no requiere que cambie su

9 meses de tratamiento

estilo de vida ocupado. Usted visita a su doctor cada mes o dos

descuento

para chequear su progreso y recibir nuevos alineadores. El
tiempo promedio del tratamiento es solamente alrededor de un

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

año debido a que los alineadores son removibles, ustedes
puede continuar comiendo sus comidas favoritas.
12 meses de tratamiento

Tenemos

Elgin

.com

Compra un Cupon Yelp de $50 y consigue $100 en cualquiera de nuestros servicios Dentales.

MALL

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!

PRECIOS
ESPECIALES
DE TEMPORADA

Es el Discount Mall #1 en el área con mas de 100 tiendas, donde podrás encontrar de todo,
desde Salones de Belleza, Ropa Vaquera, Tatuajes, Zapatos,Ropa, Joyería, Juguetes, Música,
Trajes para Bautismo y Quinceañera, Restaurantes, Helados y mucho mas !

-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”
-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

EL LUGAR DONDE
ENCONTRARAS
TODO LO
QUE NECESITAS
(Localizado Esquina de la ruta 20 (Lake St.) y la McLean Blv)

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123
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32ª EDICIÓN ANUAL DE BRISTOL RENAISSANCE FAIRE

Magia, encanto
y belleza

La imperdible atracción ubicada
en Kenosha que ha vuelto a ser
elegida como la "Mejor Feria del
Renacimiento" por octavo
año consecutivo en 2018.

A

brió el sábado 6 de
julio y estará durante
nueve fines de semana hasta el lunes del
Día del Trabajo. La 32ª edición anual
de Bristol Renaissance Faire de este
verano promete el mismo cumplido
perennemente popular de alegría,
música, comida y juegos del siglo XVI
que se han ganado los máximos honores nacionales de los suscriptores de
Renaissance Magazine y el Renaissance Festival Podcast, junto con algunos giros inesperados.
Diversas delicias
aguardan
¡En el Renaissance Faire de Bristol te
esperan deliciosos platos, elegantes
señores, bellas mozas, canciones,
bailes y productos artesanales! Las
cervezas artesanales, las sidras, los
cócteles, los tés y otras bebidas refrescantes complementan una de las
docenas de artículos que se ofrecen
en toda la comarca, incluidas deliciosas opciones vegetarianas y sin
gluten; por supuesto, la pierna de
pavo icónica.
Kids 'Kingdom proporciona un respiro de bienvenida para que las familias
escapen del bullicio de las
calles principales y disfruten de un mundo
de fantasía espe-

cialmente diseñado para pequeñas
manos y mentes curiosas. ¿Quieres
una experiencia más inmersiva?
¡Ponte tu disfraz y únete a esta comunidad los fines de semana temáticos
especiales: Steampunk, Swashbucklers, Heroes and Villains o Monsters
and Magic!
Tronos hechos a mano
Súbase a uno de los seis
hermosos tronos ubicados en la entrada de Kid’s Kingdom para disfrutar

POR: EDUARDO ALEGRIA

de la mejor experiencia fotográfica.
Colorida, audaz y digna de Instagram,
la sala del trono es una parada popular para los invitados de Faire esta
temporada que buscan la selfie perfecta y única.
RennCon
Celebrando un amor compartido por la extensa investigación y
la recreación hábil del vestuario, el
Faire le da la bienvenida a los cosplayers de todos los géneros el 27 y
28 de julio para una experiencia en la
convención como nunca antes ha
visto. ¡Todos los paneles, invitados especiales y un concurso de disfraces
con los premios más grandes que la
Feria ha otorgado están todos listos
para la fiesta de disfraces más grande
que
Wisconsin
haya visto!

artesanos que trabajan mientras
crean sus productos en el lugar.
¿Te sientes creativo? Pase
por Queen’s College, que transporta
a los posibles artesanos y aficionados
a la historia por igual a un entorno inmersivo donde pueden aprender una
variedad rotativa de artes del siglo
XVI, desde el tejido de canastas y la
fabricación de velas hasta la construcción de cadenas de maille.

con el récord mundial Guinness Adam
Crack, la comedia acrobática Barely
Balanced troupe, y el Sturdy BeggarsTM Mud Show®, son Cirque du
Sewer, el espectáculo entrenado de
ratas y gatos confusos, y las travesuras favoritas de la muchedumbre de
las mozaderas de lavado de pozos.

Hazañas de
atrevimiento
Los dieciséis escenarios de
entretenimiento de Bristol
presentan música sin parar,
hazañas de atrevidas acrobacias y una variedad ecléctica de
artistas de comedia que invitan a su público a formar
parte del acto. Uniéndose a los
favoritos de Faire, incluidos Dirk y
Guido, el dúo cómico de lucha con espadas conocido como "The Swordsmen", caminante de cuerdas,
malabarista y mortal MooNiE the Magnif'Cent, el artista del látigo de fuego

Mercancías únicas
El mercado de Bristol
ofrece una gran cantidad de experiencias de compra únicas que no se
pueden encontrar en ningún lugar
fuera de las principales ferias renacentistas del país. Casi 200 artesanos
exhiben productos que van desde espadas aprobadas para el combate escénico y cadenas de maille hechas a
mano hasta faldas escocesas, máscaras de cuero hechas a mano,
tapices, joyas de plata esterlina, escobas hechas a mano, flautas de
bambú, adornos Steampunk, jabones,
disfraces acorde a la realeza. o guirnaldas y hermosas coronas florales
para el cabello. Los huéspedes de
Bristol también pueden disfrutar
viendo demostraciones de alfareros,
sopladores de vidrio, herreros y otros

Acción en vivo con RenQuest
El juego de acción y fantasía de acción en vivo en constante
evolución de Bristol, RenQuest, es
uno de los eventos más esperados de
la temporada de Faire. RenQuest
ofrece a los huéspedes la oportunidad
de dejar de ver la historia y vivirla. La
experiencia de juego teatral interactivo
ofrece a los jugadores una oportunidad sin precedentes para convertirse en un héroe o villano y cambiar
el destino de la ciudad al completar
misiones, perfeccionar habilidades y
derrotar monstruosos enemigos. El
juego abarca todo el sitio Faire de 30
acres y emplea 45 personajes que no
juegan, dedicados a enriquecer la experiencia de fantasía.
Kids 'Quest ofrece a los
clientes más jóvenes de Faire, de 4 a
10 años, la oportunidad de embarcarse en sus propias aventuras
apropiadas para su edad. Los invitados pueden comenzar Kids 'Quest en
cualquier momento antes de las 4
p.m. cada día. Los padres deben
acompañar a los niños en la
búsqueda.
Fotos: Entertainment: The Jousters
photo by John Karpinsky
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630
483
8000
1816 IRVING PARK RD
HANOVER PARK IL 60133

PREGUNTE POR NUESTROS
RICOS GUISADOS DEL DIA!!!

TORTILLAS

HECHAS A MANO

ORDENE NUESTRAS DELICIOSAS:
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Long Shot

THE JOFFREY BALLET ABRE TEMPORADA 2018-2019

El lago de los cisnes
nah, guionista de la nominada al Pre-

pantalla por Dan Sterling y Liz Han-

de la Academia® The Post (2017,
En el Teatro Auditorium, del 17 al 28 de octubre regresa la obra maestra mio
del renombrado
Película), no te pierdas esta
artista Christopher Wheeldon.
POR:Mejor
EDUARDO ALEGRIA

S

“fantástica, divertida y sincera comela Ópera de París durante el siglo XIX, la
estrenó en
Chicago en 2014. Personas
Bailado por el a los estudios de
Una sede
Estas
es
el Lagoromántica”.
de los Cisnes
clásico score de Peter Ilyich Tchaikovsky y inter- misma época que Tchaikovsky compusodia
pretado en vivo por la Filarmónica de Chicago, en Moscú y cuando un joven impresionista llamado Edgar
Candidata
Presidencial. La
Seth
cuando Rogen da vida a Fred FlarsSwan Lake se presenta en el Auditorium Theatre of Roosevelt Degas estaba en el subir en París. La historia comienza
University, 50 E. Congress Parkway en solo 10 presentaciones, los bailarines de la compañía de ballet más famosa del mundo
ky, un
periodista al que le gusta salir
Otra
Tiene
Marihuana
elde estreno. Inspirada
se preparanen
para la noche
en las pinturas
del
17 al 28 de octubre
de 2018.
"Christopher es uno de los coreógrafos más in- de Degas, esta producción opulenta sigue a Siegfried, un
de
fiesta
que está loco por Charlotte
fluyentes
de nuestra generación", dijo Ashley Wheater, directora bailarín líder que se enamora de su bella compañera. Cuando
Bolsillo.
con echar(Charlize
a perder
artística de The Mary B. Galvin de Joffrey. "Interpretar sus bal- un malvado patrón de las artes amenaza
Field
Theron), su primer fleSe convirtió en el favorito de la audiencia cuando

lets con regularidad es un privilegio, especialmente uno tan exquisito como Swan Lake. Esta es una de las producciones más
populares que hemos montado, y estamos encantados de
traerla de vuelta después de cinco años para otra carrera en
Chicago".
El impresionante recuento de Wheeldon de este
cuento clásico vuelve por primera vez desde su estreno en
Chicago con el Joffrey en 2014. Fue un éxito instantáneo y se
convirtió en una de las producciones más vendidas de Joffrey.
Un ballet en cuatro actos, la narración moderna de

Wheeldon transporta una de las obras más famosas del ballet

su amor, Siegfried se sumerge en un mundo de misterio y mar-

mientras liará
la línea entre laarealidad ychazo
la fantasía se difumina
y ahora candidata presidencial.
n reparto estelaravilla,se
repentinamente de formas inesperadas.
tiros en la “divertidísima”
y Después
El calendario de actuaciones
completo es el sigu-de que Charlotte contrate a
iente: miércoles, 17 de octubre a las 7:30 p. M. Viernes, 19 de
su redactor de discursos,
aguda comedia clasificada
R 20 de Fred
octubre a las 7:30 p.m. Sábado,
octubre a lascomo
2 p. M. Y
7:30 p. M. Domingo, 21 de octubre a las 2 p.m. Jueves, 25 de
este nadará como pez en
(Flixist.com)
Long
octubre a las 7:30 p.m.; Viernes, 26 de octubre a las 7:30 p.m.
27 de octubre a las 2 p. M. Y 7:30 p. M. y el domingo,
el agua en el equipo de
Shot, la cual desembaró en28Sábado,
Dide octubre a las 2 p. m. Los boletos van de $35 a $195,
élite que elle encabeza.
gital y Blu-ray™ Combo Pack
Pero las chispas saltarán
(más DVD y Digital), DVD y
por todas partes cuando
Bajo Demanda de la mano de
él la introduzca al nuevo
Lionsgate.
y salvaje mundo de las
Saltarán chispas entre
fiestas fervientes, las cila superestrella de la comedia
tas secretas y divertidas
Seth Rogen y la ganadora del
reglas que estarán ahí
Premio de la Academia®, Charpara ser incumplidas.
lize Theron (2003, Mejor Actriz,
Llévate a casa Long Shot y ríeMonster), en esta “comedia que no puedes perderte en 2019”, que cuenta con te con los reportajes exclusivos y ¡las
la certificación Fresh™ de Rotten Toma- desternillantes escenas entre bastitoes, y que también está protagonizada dores nunca vistas hasta ahora! Adepor O’Shea Jackson, Jr., Andy Serkis, más, el Blu-ray Combo Pack incluye
June Diane Raphael, Lisa Kudrow, Bob Dolby Atmos®, audio especificamenOdenkirk, y Alexander Skarsgård. Del te mezclado para el hogar, logrando
celebrado equipo compuesto por Seth situar y mover el audio a cualquier
Rogen y Evan Goldberg, dirigida por Jo- punto de la habitación, incluso sobre
nathan Levine, y coescrita para la gran la cabeza del televidente.
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John Wick: Chapter 3 –
Parabellum!
El Superasesino Regresa
en Digital y en 4K Ultra
HD™ Combo Pack, Bluray™ Combo Pack y DVD
por Lionsgate®

ohn Wick vuelve a la carga
para otro éxito de taquilla a nivel mundial cuando John Wick:
Chapter 3 – Parabellum desembarque en
Digital y en 4K Ultra HD™
Combo Pack (más Blu-ray
y Digital), Blu-ray Combo
Pack (más DVD y Digital),
DVD y Bajo Demanda de
Lionsgate, el líder de contenidos globales. La muy
anticipada tercera película
de la exitosa franquicia John
Wick es un thriller cargado
de acción que ahora cuenta
con la certificación Fresh™
de Rotten Tomatoes.
La cinta está protagonizada por
Keanu Reeves, la ganadora del Óscar®
Halle Berry, el nominado al Óscar® Laurence Fishburne, Marc Dacascos, Asia
Kate Dillon, Lance Reddick, la ganadora
del Óscar® Anjelica Huston y el ganador
del Globo de Oro® Ian McShane.
A la cabeza del superasesino John
Wick (Keanu Reeves) le han puesto un
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Para preparar sus Impuestos en el 2020

40

65

precio de 14 millones de dólares después de que este haya matado a un
miembro de High Table, una red clandestina de asesinos internacionales.
Expulsado y con el mayor ejército de
matones del mundo pisándole los talones, John debe buscar una manera
de sobrevivir en esta tercera entrega
de una serie cargada de acción y
adrenalina.
Erik Davis de Fandago aseguró: “Hay que rendirse, una de las
mejores películas de acción del año”.
Llévate a casa John
Wick: Chapter 3 –
Parabellum y sumérgete en este impresionante mundo con
contenido exclusivo,
que también incluye
reportajes
completamente nuevos que
exploran la mitología
y la acción desmesurada del universo en
expansión de John
Wick. Sumérgete en
el mundo escondido
del asesino Killer Ballerinas, Shinobi y el Rey Bowery. ¡Conoce el plan
tan intenso que se tuvo que realizar
para grabar la increíble secuencia de
la persecución en caballo, así como
las secuencias de pelea de “dog-fu”,
o incluso una clase de edición magistral con el director Chad Stahelski y
el editor Evan Schiff!
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EVENTOS
COMUNITARIOS

SECCION AUSPICIADA POR

Anuncie su evento
Comunitario. Escríbanos a
info@lanuevasemana.com

CID - “Centro de Integración y Desarrollo”
La Alcaldía de Melrose Park y NAIMA (Instituto Norteamericano para el Progreso del Mexicano) suman
esfuerzos con la creación de este concepto integral
que fusiona las acciones del gobierno y la sociedad
civil, para trabajar por el desarrollo de la comunidad
en CID.
Servicios ¡INFORMATE!
•Inmigración
•Como abrir tu negocio (Hay opciones con ITIN)
•Cartas poder (Bienes y Custodia Temporal)
•Actas de Nacimiento de México
•Credencial para votar en México – INE
•Como registrarse para votar en USA y Mex
•Doble Ciudadanía (nacionalidad mexicana)
Lugar: CID – 1708 W Main St. Melrose Park, IL 60160
Teléfono: 708 731 3700

Consulado Móvil de México
El Departamento de Documentación en la modalidad
de Consulado Sobre Ruedas (CSR), expedirá el Pa-
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saporte Mexicano, Matrícula Consular de Alta Seguridad
(MCAS) e iniciará el proceso para obtener la credencia que
expide el Instituto Nacional Electoral (INE). Asimismo, brindará información sobre servicios de salud, derechos migratorios y derechos laborales.
•Bensenville, Illinois (Del 02 al 04 de Agosto) Fenton Community High School – 1000 W Grenn St. Bensenville, IL
60106
•West Chicago, Illinois (Del 06 al 10 de Agosto) Iglesia Nueva Esperanza – 910 Main St. W Chicago, IL 60185
•Bradley, Illinois (Del 14 al 16 de Agosto) Quality INN & Suites – 800 N Kinzie Ave Bradley, IL 60915
•Bloomington, Illinois (Del 21 al 25 de Agosto) Western Avenue Community Center – 600 N Western Ave Bloomington,
IL 61701
•Rochelle, Illinois (Del 26 al 28 de Agosto) Rochelle United
Methodist Church – 709 4th Ave Rochelle, IL 61068

CID - “Centro de Integración y Desarrollo”
La Alcaldía de Melrose Park y NAIMA (Instituto Norteamericano para el Progreso del Mexicano) suman esfuerzos
con la creación de este concepto integral que fusiona las
acciones del gobierno y la sociedad civil, para trabajar por el
desarrollo de la comunidad en CID.
¡CLASES GRATIS!
•Computación para adultos
•Inglés para adultos
•Ciudadanía
•Español para niños (4-8 años)
•Tecnología y liderazgo adolescentes (12-15 años)
Lugar: CID – 1708 W Main St. Melrose Park, IL 60160
Teléfono: 708 731 3700

27

AÑOS
DE
EXPERIENCIA

Rayos X, Diagnostico de ultrasonido, Terapia Física.

13

Waukegan Park District - Oportunidades de Empleo
Puestos de temporada, tiempo parcial y pasantías
•Trabajador de mantenimiento de parques - Mantenimiento
de comercios
Ubicación: Instalación de mantenimiento del parque. Calificaciones mínimas: Mayores de 18 años con licencia de
conducir válida. Tasa de contratación: $ 9.25 - $ 15.26
•Conductor de recreación – B.A.S.E.
Ubicación: Centro de Recreación Belvidere. Calificaciones
mínimas: Graduado de secundaria, 21 años de edad con
licencia de conducir válida. Tasa de contratación: $ 9.25 - $
15.26
•Coordinador del sitio – B.A.S.E.
Ubicación: Centro de Recreación Belvidere. Calificaciones
mínimas: Graduado de la escuela secundaria, un poco de
universidad preferida, 21 años de edad con licencia de conducir válida. Tasa de contratación: $ 11.80
•Ayudante de recreación - Recreación especial. Programas
nocturnos
Ubicación: Varios. Calificaciones mínimas: Junior en secundaria, graduado de secundaria preferido. Tasa de contratación: $ 9.25
•Instructor de clases de acuáticos – Especial Recreación
Ubicación: Field House Sports, Fitness & Aquatics Centre.
Calificaciones mínimas: Junior en secundaria, graduado de
secundaria preferido. Tasa de contratación: $ 9.25
•Consejero –B.A.S.E.
Ubicación: Centro de Recreación Belvidere. Calificaciones
mínimas: Graduado de secundaria, de 21 años de edad
con licencia de conducir válida preferida. Tasa de contratación: $ 10.49
•Instructor de clases de deportes acuáticos
Ubicación: Field House Sports, Fitness & Aquatics Centre.
Calificaciones mínimas: Junior en secundaria, graduado de
secundaria preferido. Tasa de contratación: $ 9.25 - $ 10.00

14
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el horóscopo
ARIES
Hoy quizás sucedan cosas extrañas en el terreno del
amor y el romance. Es
posible que sucedan
eventos inesperados
que son capaces de
causar un trastorno en
el delicado equilibrio
que hay en el amor y la
amistad.
TAURO
Hoy es posible
que estalle una
guerra basada en
la clásica pelea de saber
quién tiene más juguetes. No te obsesiones y
desarrolles celos por los
objetos materiales.
GEMINIS
En un día como
hoy, sería muy
gratificante para ti agregarle un toque de creatividad a tu casa.
CANCER
Hoy tu sentido
de convencionalismo será muy
fuerte. La energía de
tu signo realzará tu tendencia a apegarte a la
tradición.
LEO
Hoy tal vez te sorprendas por algunos
cambios que están sucediendo en tu trabajo. La
combinación de influencias planetarias indica
que tal vez el grupo de
personas en tu vida este
cambiando.
VIRGO
Precaución es la
palabra clave hoy
para ti. La influencia
del alineamiento planetario te ayudará a
comportarte un poco
más cuidadosamente
que de costumbre.

LIBRA
Hoy quizás sientas la urgencia de
refugiarte en una cueva
oscura cuando de hecho
este podría ser el momento más importante
para compartir tus pensamientos y sentimientos
con los demás.
ESCORPIO
Tus habilidades organizativas estarán acentuadas hoy como resultado del alineamiento de tus
planetas clave.
SAGITARIO
Hoy habrá un
cambio significativo en
tu estado de salud o de
alguien cercano a ti, o
quizás tomes una decisión importante relacionada a tu bienestar.
CAPRICORNIO
Hoy es posible que
surjan mensajes
inesperados desde tu
interior. Puede ser que
exista una gran cantidad de energía creativa
que esté esperando una
oportunidad para salir.
ACUARIO
Piensa en una mayor escala a la que
normalmente lo haces.
Piensa que eres un gran
benefactor. ¿Qué has
hecho por el bien del planeta últimamente? ¿Qué
has hecho para devolverle a la comunidad lo que
te ha dado?.
PISCIS
Los astros más influyentes de hoy
crean interesantes oportunidades para que uses
tu ingenio. Si bien podrías tener un día ocupado, también podría
ser estimulante. Procura
no estresarte.
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Condado Cook

(847) 239-4815
Norma Vilcatoma,
Paul Reyes,
Juan Raúl Ocampo
Condado Lake

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

Yo me acepto tal como soy
Para ello me apoyo en mis aciertos, acepto el amor que se me da y
acepto las críticas, porque soy una persona que siempre está dispuesta a
estar en este mundo y a aprender a vivir en él. Estoy aquí por alguna
razón y trato de ser coherente con mis propias ideas y convicciones.
Mi corazón late cada día, y al abrir mis ojos sé que mi vida sigue,
que he de disfrutar de todas las cosas que el mundo me ofrece, y que en
recompensa yo también doy todo de mí para que otras personas tomen
confianza en si mismas y lleguen tan lejos como yo he llegado.
Imagen para esta reflexión
Aceptarnos como somos lo involucra todo: la mente y cuerpo sin
importar nuestro aspecto, y es que sólo se crece aceptándonos como
personas. Cuando nos complace vernos en un espejo y vernos tan felices
desde nuestro interior, porque allí nace lo que proyectamos al mundo.
Debo pensar que toda la creación está hecha para disfrutarla, así será
más fácil dejarme llevar por las maravillas, porque yo me merezco lo
mejor.
Incluso acepto los rechazos que antes tan mal me hacían. Ahora los
veo y reflexiono acerca de ellos, porque puede haber algo de verdad en lo
que se nos critica, y si soy capaz de no ofenderme, escuchar y reflexionar
sobre los rechazos que sufro es por la gran confianza que tengo en mí
misma: soy única, valiosa y me amo como tal.

Condado Kane
Alan Bresloff

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

Waukegan, Zion, Highwood,
North Chicago, Lake Zurich,
Wauconda, Round Lake,
Mundelein

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

Palatine, Arlington Hts.,
Bufalo Grove, Wheeling,
Prospect Hts., Mt. Prospect,
Rolling Meadows, Des
Plaines, Melrose Park,
Franklin Park, Stone Park,
Addison, Schaumburg,
Hoffman Estate,
Streamwood, Hanover Park,
Cicero y Berwyn

Un chistesito

Uy que mala suerte XD
Un señor de mediana edad lleva una hora sentado en un bar mirando la
copa sin beberla, cuando llega un camionero alto y gordo y se bebe la
copa de un solo trago. El pobre hombre se echa a llorar, y el camionero
le dice:
- ¡Vamos, buen hombre, era solo una broma, ahorita le pido otra copa!
El señor le contesta:
- No, no es eso, es que hoy ha sido el peor día de mi vida. Primero,
llego tarde al trabajo y me despiden. Luego, al llegar donde había
dejado mi coche, veo que se lo habían robado. Camino a mi casa y veo
a mí mujer con otro hombre, y me vengo para acá, y cuando por fin iba
a terminar con todo esto, llega usted y se toma mi veneno.

11/30/2018
08/30/19

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA LA REPÚBLICA MEXICANA
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La forma
más práctica
de anunciar

Clasificados

(847) 239-4815

Palatine
Salón de Belleza solicita estilista o
barberos con experiencia.
buena paga.
favor de presentarse en 1637 N
Baldwin Rd, Palatine IL 60074
o llamar a los teléfonos
224-392-4511 / 224-522-4263

Empleos
Bensenville
Estamos contratando
1 Chofer con licencia de Illinois
Clase C
1 Ayudante de Almacén (Picking &
Packing)
No se requiere experiencia
Interesados llamar al 240-278-3334

Island Lake
Sofia’s Place Restaurant
Está contratando cocinero, Meseros
y meseras
Turnos Disponibles
interesados llamar al 224-248-6815

Waukegan
Se solicita empleado con experiencia
para mantenimiento de un complejo
de apartamentos.
Para más información llamar al
847-249-4009.

Fox lake Bakery
Está buscando un panadero y un
pastelero.
con experiencia
Tiempo completo o medio tiempo
interesados llamar al
773-766-8684

Bensenville
Se busca ayudante
1. Ayudante de almacén (Preparación
y embalaje, no se necesita
experiencia)
Si está interesado por favor contacte
a Ph No: 240-278-3334

Hiring sales manager
Hiring sales manager trainees
to learn how to sell, become a
great salesperson, then take over
established offices or open new
offices. If you have the desire to
be in more control of your destiny,
get paid in proportion to your
efforts, and be your own boss, this
may be the career for you. We
are looking for individuals who
are honest, have a hard work
ethic, have a high concern for
others, and are willing to accept
responsibility for their destiny. They
are willing to pursue goals, handle
themselves with confidence, and
master product knowledge and
sales skills. If you have what it
takes, please send your resume
to Jeff Ninness at jeff.ninness.
lnmz@statefarm.com or by calling
847-259-0550.

Buffalo Grove
Se busca un Asistente Dental
con experiencia. Que pueda
trabajar en el país y que se
bilingüe. Salario:(Depende de
Experiencia) Tiempo complete
(40horas) de Lunes-Viernes.
Para más información llamar al
847-520- 3020. Pregunte por
Teresa.
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Waukegan
1009 Glen Flora Ave.
Hermoso, Amplio apartamento de
2 recamaras disponible
$755.00 mensual + Deposito
Hermoso e iluminado
Cocina remodelada/Baño y
Carpeta
Calefacción gratis +
estacionamiento.
Interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Siempre Seguro
Tan bajo como

$ 27
Mes

Servicios:
Liability

Bienes Raices
Rentas

Full Coverage
Servicio de Grúa las 24 Hrs.

Waukegan
307 Genesee
Hermoso Dúplex de 2 recamaras
Buena ubicación, comedor,
ventanas nuevas, recientemente
pintado y carpeta nueva.
edificio tranquilo.
$760.00 por mes +Deposito
Interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Seguro con o sin Licencia
Cobertura el mismo día

847.991.3939

1522 N Cedar Lake Rd, Round Lake Beach IL 60073
224-757-5355
312-843-1568
312-721-7464

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

PERFECT AUTO SALES
Está contratando un vendedor
con licencia de conducir y un
Detallador.
Buena Paga, grandes beneficios
interesados llamar al
847-963-9700
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ANUNCIE AQUI
info@lanuevasemana.com

(847) 239-4815
Miles de nuestros
lectores esperan conocer
sobre tu negocio

Garage Door
$475

Estimados GRATIS

CHILD CARE CLERK SPECIALIST
Full-time position available for a Child Care Clerk Specialist to
provide clerical and data management support to the Child Care
Coordination Unit. This position will maintain child care provider
files and child care resources. Duties also include assisting
in data collection, follow-up service, trainings, and child care
provider support. Responsibilities include general clerical duties,
including filing, scanning, and mailings. Ability to communicate
effectively both in written and verbal form, set priorities, and work
independently as well as in a team environment is required.
Position requires knowledge of community child care and parenting
resources and experience in child care or a related field. Proficiency
in Windows and Microsoft Office applications preferred. Minimum
of High School Diploma/Equivalent plus two years clerical or related
work experience is required. Bilingual skills in English and Hispanic
languages is preferred. Professional communication skills as well
as a commitment to high quality customer service are essential.
Apply online at goodwillsew.com and attach your resume and cover
letter by up uploading it into the application or after completing
application online send resume and cover letter to Rita McCoy,
Goodwill Industries of Southeastern Wisconsin, Inc., 8600 Sheridan
Road, Kenosha, WI 53143. Applications that are not accompanied
by a resume and cover letter attached will not be considered.
Goodwill Industries is an Equal Opportunity Employer.

$750
$360

12.50

Manda texto MAIDS al 99000 o llame al...
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Pagamos $150
Comisión por
clientes referidos

Auto Sales

Tu
escoges
el pago que
quieres!!!

GRANDES DESCUENTOS
$ 3995

03 CHEVY S10 4DR 4X4 P/U
Super limpio, 5 pasajeros, equipada

$3995

03 FORD EXPEDITION 4X4
Piel, Quemacocos, TV/DVD, 8 Pasajeros,
Pocas Millas, color Rojo y Verde.

nd
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Dundee Rd.

NO HAY PROBLEMA!!

$4995

08 CHRYSLER SEBRING
CONVERTIBLE 4 CIL
Como nueva, Equipada.

Desde

$ 3995

03-06 CHEVY TAHOE 4DR 4X4
Equipada, Super Limpia,
7 Pasajeros, Blanco y Negro

2 PARA
ESCOGER

$4995

02-04 DODGE RAM 1500 4DR 4X4
6 Pasajeros, Excelente Condicion

W

Dundee Rd.

$ 5995

09 HYUNDAI SONATA LIMITED
El Mejor de su linea, Piel,
Quema cocos, Super Limpio
2 PARA
ESCOGER

COMPRA AQUI PAGA AQUI!
2 PARA
ESCOGER

07 CHRYSLER PT CRUISER
El mejor de su linea,
Quemacocos, Pocas Millas

$5995

FORD EXPLORER EDDIE BAUER 4X 4
$4995
$5995 706-07
Pasajeros, Piel, Quemacocos,
TV/DVD, el mejor de su linea. Muy pocas millas.

2010 CHRYSLER SEBRING
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$6995

2012 NISSAN ALTIMA 2.5S 4CIL
Pocas Millas, como nueva!

$7995

Desde
05-06 JEEP GRAND CHEROKEE 4X4
Equipada, Super Limpia, piel
quemacocos

$ 4995

70% de nuestras ventas son de clientes que repiten o nos refieren.

$4995

09 CHEVY TRAVERSE 4X4
Piel, Quemacocos, 7 Pasajeros,
Equipada, Como nueva, Navegacion.

2 PARA
ESCOGER

Desde

Desde

03 FORD F150 4DR 4X4
Equipada, Super limpia!

$ 4995

05 BMW X3 4X4, Piel, Quemacocos
Equipada, super limpia

Gran Inventario de Carros / 25 años en el negocio.

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

2010-2013 FORD FOCUS 4DR SE 4CIL
FLEX FUEL, Como Nueva, Equipada

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hi c
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

$ 4995

$4995
05-08 NISSAN MAXIMA 3.5SL

El Mejor de su linea, Piel, Quemacocos,
Super Limpio, Navegador

05 CHEVY C1500 SILVERADO CREW CAB 4DR 4X4
P/U 6 Pasajeros, Super Limpio.

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

05 LINCOLN NAVIGATOR 4X4
Piel, 8 Pasajeros, Quemacocos,
TV/DVD, El mejor de su linea

Desde

$ 6995

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Fax: 847.963.9540 / Horario: Lun - Jue 9am - 9pm /
Viernes 9am - 8pm / Sábado 9am - 7pm

DE VERANO
2 PARA
ESCOGER

(847) 963.9700

$ 5995

$6995

08 HONDA ODYSSEY EXL
El mejor de su linea,
Piel, Quemacocos, TV/DVD, Como nueva.

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

08 CHRYSLER 300
Piel, Quemacocos, Equipada,
Super Limpia, el mejor de su linea.

$5995

